CONTEXTO

16 al 20 de julio

Desde el día 22 de junio del 2019, el gobierno chileno implementó la visa consular de turismo
como requisito necesario para el ingreso de nacionales venezolanos al país de Chile. Asimismo,
y ya desde el año 2018, el gobierno chileno puso como alternativa para ingreso a venezolanos,
la visa de responsabilidad democrática, cuyo trámite fue, recientemente, ampliado para ser
tramitado en todos consulados chilenos a nivel internacional. Este nuevo escenario ha
significado el aumento del flujo de la población venezolana hacia la ciudad de Tacna con la
finalidad de iniciar los trámites en el Consulado General de Chile.
Se ha generado una nueva dinámica para las personas que aguardan su turno alrededor del
consulado. Muchas de ellas han optado por instalar sitios de permanencia espontáneos o ir a los
albergues temporales de la ciudad a la espera de ser atendidos por el consulado chileno en
Tacna. Este nuevo contexto exige respuestas en cuanto a la asistencia humanitaria y acciones
de protección para la población venezolana que permanece en Tacna.

METODOLOGÍA
La presente encuesta situacional se realizó entre los días 16 al 20 de julio del 2019 en los
alrededores del Consulado General de Chile en la ciudad de Tacna.
La encuesta tuvo como público objetivo, la población venezolana mayor de edad (18 años) que
se encuentra tramitando su ingreso a Chile y permanece en los alrededores de consulado desde
el día 22 de junio en adelante.
En total se realizaron 448 encuestas y corresponde a una muestra representativa no
estratificada de la población.
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Perfil de las personas encuestadas
Sexo de los encuestados
De acuerdo al sexo de los entrevistados, el
62.1% de encuestados fueron mujeres
mientras que el 37.9% fueron hombres.

Femenino

38%
62%

Masculino

Edad de los encuestados
18-24

18%

25-29

22%

30-34

19%

35-39

14%

40-44

9%

45-49

6%
5%

50-54
55-59
60 a más

La población joven en plena edad productiva
asciende a 58.5%: el 17.6% tienen entre 18 a
24 años, el 21.9% entre 25 a 29 años y el 19%
entre los 30 a 34 años. Las personas de
tercera edad representan el 5.1% del total
de población consultada.

2%
5%

Nivel de estudios alcanzado
De acuerdo al nivel educativo de las
personas encuestadas, se puede observar
que la personas con educación secundaria
concluida ascienden a un 55%, seguido de
las personas con educación superior
completa 34% (22% universitario y 12%
técnico superior).

Universitario
22%

Ninguno Primaria
1%
10%

Técnico
Superior
12%
Secundaria
55%

Días de permanencia
Cantidad de días
0-2 días
3-5 días
6-10 días
11-15 días
De 16 a más días

Porcentaje
19%
11%
9%
17%
45%

Alrededor del 45% de la población
permanece en los alrededores del consulado
por más de 16 días. También, se pudo
encontrar un 19% de población venezolana
que había llegado recientemente a iniciar
sus trámites (0 – 2 días).

Ruta Migratoria
Lugares de permanencia en su ruta
El 28.8% de las personas encuestadas señaló
que permaneció en alguna ciudad en su ruta
por más de 30 días antes de llegar a Tacna.

Principales paises donde
permaneció
20%

No
Si

71%

29%

5%

Perú

Colombia

3%
Ecuador

Otro

Tiempo de permanencia
Un 20% de las personas que permanecieron
en algún lugar por más de 30 días, indicaron al
Perú como su lugar de estancia. Asimismo, un
5% permaneció en Colombia y un 3% en
Ecuador.
La mayoría de personas permaneció por más
de 6 meses (18%) en alguna ciudad antes de
llegar a Tacna.

Más de 1 año
9%

1 a 3 meses
7%

3 a 6 meses
4%
6 a 12 meses
9%

Destino final

Santiago

56%

Valparaíso

10%

Bio Bio

7%

O’Higgins

5%

Tarapacá

4%

El 99% de las personas encuestadas comenta
tener como país de destino a Chile. De este
porcentaje, el 56% se dirige a Santiago, el 10%
a la región de Valparaíso, el 7% a la región del
Bio Bio, el 5% a la región O’Higgins, el 4% a la
región de Tarapacá y un 3% a la región Mauli.

Documentos y Calidad Migratoria
Documento de uso frecuente para cruzar fronteras

Pasaporte 73%
Cédula de identidad 27%

Calidad Migratoria que solicitará en Chile

Visa de Responsabilidad
Democrática

87 %

El 72.5% de la población consultada en Tacna
indicaron utilizar su pasaporte como principal
documento para cruzar la frontera. El segundo
documento más frecuente es la cédula de
identidad, utilizado por el 27.2% de la población
venezolana encuestada. Cabe señalar que el
principal requisito para solicitar alguna visa de
ingreso a Chile es el pasaporte, por lo cual hay un
porcentaje importante de personas que tendrán
soluciones limitadas para su ingreso a Chile.
Al consultarles sobre qué tipo de trámite realizará
en el Consultado General de Chile en la ciudad de
Tacna, el 87.3% de población venezolana
manifestó su intención por tramitar la Visa de
Responsabilidad Democrática.

Necesidades Inmediatas
Asistencia documentaria y/o legal

Alimentación

75%

71%

Ayuda Médica

Albergue Seguro

33%

25%

Transporte a su destino final

Ropa y Calzado

24%

13%

La necesidad inmediatas más importante señaladas por la población venezolana encuestada
es la asistencia documentaria y/o legal – 75%- , seguido de necesidad de alimentación 71%,
ayuda médica 33%, albergue seguro 25%, transporte a su destino final 24% y Ropa/Calzado,
un 13%.

Protección
Discriminación en la ruta

El 35% manifestó haber sufrido discriminación en la ruta.
Siendo la principal razón su nacionalidad ( 96%).
Mujeres con necesidades especiales de cuidado
Embarazadas

8 madres embarazadas
Madre lactante

18% de las mujeres eran madres en
periodo de lactancia
Madre soltera

27% de las mujeres eran madres
solteras

Problemas de salud

17% manifestó tener una enfermedad crónica, mental o
discapacidad. De las personas con enfermedades crónicas, un 11%
indicó requerir medicamentos diarios para su tratamiento.
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